
Relatos que forjan culturas 

 

“Los mitos que se creen tienden a convertirse en realidad” nos enseñó Orwell. 

Desde siglos atrás, el mito ha estado presente en la historia de la humanidad, en mayor o 

menor prosperidad, en mayor o menor declive; pero siempre ha formado parte de lo que 

somos, moldeándonos a gusto, abriéndose, efectivamente, hueco en nuestra realidad. Sin 

embargo… ¿En qué se basan lo que a veces consideramos simples cuentos para asumir 

tal papel? 

 

En primer lugar, admitamos que apoyar la fuerza del mito en su valor narrativo o 

literario sería, no solo absurdo, sino rotundamente ignorante. En cambio, entendemos que 

su verdadero ámbito es la explicación, independientemente del relato tras ella, pero… 

¿Qué y por qué busca explicar? ¿Qué sentido tiene? ¿Es realmente imprescindible? Son 

precisa, e irónicamente, esa clase de preguntas, el hecho de cuestionar en general, lo que 

delimita la primera legítima base del mito: la necesidad humana de comprender. Como 

sabemos, la humanidad se distingue de entre las especies por su capacidad, o más bien 

afán, de razonamiento; de cuestionar, investigar, descubrir y conocer. El ser humano nace 

y muere esclavo de una busca constante de certezas: de dónde vengo, cuál es el origen 

del mundo, a qué se debe la tormenta, cómo crecen las plantas... Divagamos confusos 

ante la falta de porqués definitivos. Es por eso que, en desesperación, aceptaríamos que 

se nos diese cualquier respuesta, incluso en base fantástica, mientras esta consiga saciar 

nuestro bullicioso pensamiento.  

Justo ahí, y desde la primera duda, hace el mito su gran entrada en la historia; 

puede decirse que surge innato a nuestro ser anhelante de comprensión. Con él, se justifica 

lo injustificable. Y es que, durante sus siglos de mayor prevalencia, estos relatos 

fantásticos constituyeron nuestro principal recurso ante lo desconocido, un refugio ante 

todo aquello que escapaba nuestro entendimiento, una coraza frente misterios resonantes 

que burlan la simpleza humana y nos enfrentaban a la innegable verdad de las dudas 

irresolubles. Aún tras el paso al logos, aunque con menor frecuencia y carácter, lo 

siguieron haciendo. Es así, debe serlo; pues al ser humano le apresan los interrogantes 

abiertos como si de un par de grilletes se tratase y, cuando la razón no contiene la clave, 

le corresponde al mito liberarle de las cadenas que conforman las preguntas sin respuesta. 

Sin irnos por las ramas, mientras el conocimiento humano sea limitado, el mito posee y 

poseerá un carácter necesario en la realidad, ya sea por complejidad o por ausencia de la 

explicación racional o científica.  De manera que, pese a su evidente decadencia tras el 

progresivo paso al logos, el empleo y presencia del mito es inherente a nuestra existencia; 

no puede erradicarse.  

Si bien, atendiendo a nuestra tendencia a imaginar el paso del mito al logos como 

algo súbito y fulminante que desterró la mitología, la idea de que verdaderamente no 

puede erradicarse probablemente sobrecoja al principio. Por eso, permítanme explicarme; 

con la llegada de la filosofía y el auge de la razón, disminuyó enormemente la necesidad 

de recurrir al mito. Exacto, disminuyó, pero no desapareció. Así lo advirtió Platón, uno 



de los más grandes filósofos, que recurre al mito con frecuencia en su filosofía. Él justifica 

su uso alegando que hay temas que parecen exceder las posibilidades del conocimiento 

humano y solo se pueden presentar de un modo aproximado, intuitivo, y metafórico (es 

decir, por ausencia de una explicación racional). O por ser una forma adecuada para hacer 

una exposición más accesible y didáctica de temas filosóficos que la puramente racional 

y lógica (o sea, por la complejidad de la explicación racional). Igualmente razonaba Lluís 

Duch, alegando que hay “mito en el logos y logos en el mito”, y defendiendo el beneficio 

de una diligente mezcla “logomítica” para una comprensión íntegra del mundo y la 

humanidad. 

 

En segundo lugar, cabe notar que, aun ya demostrada la solidez que aporta su 

imperioso sentido explicativo e incluso profético al mito, su influencia en la continuidad 

del mismo en la historia es poco más que modesta en comparación con la que ha aportado 

su otra base: la función social y psicológica. Esto se debe principalmente a que, en este 

valor, el mito es parte de la vida de una manera más directa; pues se encargaría de guiar 

nuestro comportamiento y forma de actuar en sociedad, de edificar una serie de patrones 

ejemplares de todo protocolo y actividad humana, en una época y lugar.  

En efecto, en la antigüedad, innumerables mitos tenían por función mostrar 

aquella parte fundamental de la humanidad que no se podía expresar de ninguna otra 

manera: la representación de la sociedad y de la persona, englobando virtudes, defectos, 

deseos y retos. En ellos, dioses, diosas y héroes erigen los arquetipos modelo a seguir por 

las gentes de a pie. Verdaderamente, constituían las ideas colectivas latentes que 

estandarizaban los “valores” o aspectos esenciales de la condición humana por los que se 

regía cada determinada cultura.  

Así, de forma parecida a como nosotros trabajamos la interioridad actualmente, el 

ser humano debía desarrollarse en estos arquetipos, entrar en armonía con todos ellos 

como parte de sí, para crecer y vivir de acuerdo con lo que realmente es y se espera de él. 

Aunque hay infinidad, un ejemplo más que válido sería el de Atenea, la diosa griega que 

nunca perdió la cabeza ni el corazón, que es una personificación del adulto sensato. O 

Hestia, silenciosa y centrada, que se confunde con el papel de mujer sabia. 

Por más que nos sorprenda, esta forma tan específica de guiarse es más común de 

lo que pensamos; o al menos su base. El ser humano como individuo en comunidad tiende 

a buscar una serie de patrones y leyes que imitar, de lo contrario acaba desorientado y sin 

saber cómo actuar. Así era en los tiempos de la mitología griega y así es ahora. 

Necesitamos que se nos dicte cómo comportarnos, qué características perseguir o 

mejorar, qué es aceptable y qué está vetado en sociedad. De ahí que, también en la 

actualidad, declaremos algunas figuras públicas y personajes históricos como míticos y 

representantes de valía, fuerza, honestidad, belleza… Para imitar después su 

comportamiento e intentar parecernos en esa concreta virtud. De cierto modo, es nuestra 

forma de recurrir a mitos sin relatos legendarios de por medio. Baste, como muestra, 

Marilyn Monroe y su encanto erótico, o James Dean y su rebeldía juvenil. Todos ellos y  

mil más, desde personajes históricos a animados, han sido glorificados y mitificados por 



los focos, hasta el punto de llegar a convertirse en nuestros propios “dioses mitológicos” 

de la Edad Contemporánea. 

  

Ya sabemos que el ser humano acude al mito en exigencia de explicaciones, 

porque la razón no le proporciona suficientes veredictos claros. También lo hace porque 

requiere guías que le apunten cómo y hacia dónde caminar en formando parte de una 

colectividad. Pero no acaba ahí, no solo buscamos el porqué del mundo y el cómo del 

ahora. Queda, generalmente hablando, otra gran base que llevó al humano a exigir el mito: 

el qué de la existencia. Se trata de una función de significado.  

Es innegable que una de las principales angustias del ser humano es encontrarle 

un sentido a lo que sucede y sucederá. Todos y cada uno de nosotros hemos titubeado 

mínimo alguna vez al intentar, y no lograr, verle un objetivo o futuro a nuestro vivir, a 

tragedias o esfuerzos; muchos nunca llegan a encontrarlo. Tememos la muerte, la pérdida, 

la soledad y la pobreza; nos produce una inquietud abismal el no poder controlar, o al 

menos, entender el devenir. ¿Acaso no es ese miedo, esa desesperación, universal? 

¿Cómo resguardarnos de ella entonces? 

Pues bien, en su más amplia versatilidad, el mito demuestra de nuevo su provecho; 

ya que también actuará como asidero existencial. Será proveedor de calma y consuelo, 

hasta de una noción de sentido para aquellos en duda y desesperanza. De hecho, algunos 

de los mitos donde mejor se distingue dicha cualidad son aquellos que tratan la muerte, 

el sufrimiento, la victoria… Verbigracia, nos bastamos de un caso procedente de la 

mitología nórdica; se trata del mito del dios Odín. Entre otros, se decía que la divinidad 

enviaba a las valquirias a recoger a los guerreros heroicos muertos en batalla, y les ofrecía 

un asiento en sus banquetes. De esta suerte, les daba un después digno y glorioso. ¿Por 

qué? Es evidente que la intención era ni más ni menos que serenar la pena de familiares 

de los difuntos en combate, e incluso sosegar el temor de los mismos soldados al 

adentrarse en batalla. Y funcionaba. Pero… ¿Y tras el paso al logos? 

No queda duda alguna de que ese desconsuelo y preocupación humanos por el qué 

será  no han cambiado, ni cambiarán, por mucho que avancemos como raza o civilización; 

y desde luego no ha surgido otra fuente de respuestas, como en el caso de la razón, que 

disminuya la necesidad del mito. Así que, ¿qué sucedió ante el ocaso del mismo?  

Ciertamente, este tercer pilar que constituye el poder del mito se revuelve, enreda 

y confunde con el fin de la religión, en cuanto a la concesión de sentido de la vida, 

continuidad tras la muerte, etc… Así que mayormente puede suponerse que el aporte de 

significado que proporcionaba acabó por relevarlo en su mayoría la religión y otras 

creencias propias de cada distinta cultura. Sin embargo, eso no quita que siempre queden 

resquicios del mito que, por su arraigue, superan el paso del tiempo y la historia. Lo 

verdaderamente curioso es que, en este caso, donde los mitos tiran más de su función de 

significado, lo que queda de ellos no son ideas o meras estructuras sociales; sino 

verdaderas creencias, más o menos fecundas, que acaban por formar parte del saber 

popular. 



Antes de atender a razón, se podría objetar que hablar de la prevalencia de 

creencias mitológicas tan confiadamente es insensato y descabellado, y no atiende a la 

actualidad; que ya en pleno siglo XXI los mitos (y sus restos culturales) están extintos; 

que nosotros ya hemos superado esos criterios. Y, en parte, admitiría que lleva la razón; 

también en parte, no podría estar más equivocado. La cuestión es que es cierto que los 

mitos per se, definidos como narraciones maravillosas protagonizadas por personajes 

divinos o heroicos, apenas están presentes en la sociedad occidental y sí que han sido, en 

su mayoría, rechazados y olvidados. Sin embargo, y aunque no reparemos en ello, 

seguimos recurriendo a pequeños dogmas y supersticiones que provienen del mito y 

cubren su labor de calmar nuestra inquietud frente al no saber. Se trata de la versión 

moderna del mismo, que ha evolucionado y mutado para adaptarse a la contemporaneidad 

de nuestra sociedad, sí, pero sigue siendo mito en su esencia.  

Pongamos por caso el horóscopo, que, curiosamente, procede de la mitología 

griega y aún se conoce como algo recurrible. Ese conjunto de pronósticos, afirmaciones 

y consejos basado en la posición de ciertos astros. ¿Acaso no resulta familiar su índole 

arbitraria? Y aun así, miles de personas deciden echarle un vistazo habitualmente, lo 

consideren o no verdadero, y encuentran en ese hábito cierto alivio frente a la angustia de 

no comprender qué ocurrirá en cada momento. ¿No era esa la función del mito original? 

No es cuestión de torpeza o credulidad, sino de naturaleza humana. 

 

Por otra parte, si bien las ya descritas funciones del mito fundan la mayor parte de 

su resistencia y fuerza por su condición necesaria, es importante matizar que 

verdaderamente son como madera seca en una hoguera: no habrá llamas sin ellas, pero de 

por sí no llegan a nada. Nos urge un último factor, la cerilla que prenda fuego y permita 

al mito y sus bases extenderse y cubrir con su llama toda la superficie posible. Me refiero, 

ni más ni menos, al peso de la tradición. 

Aun desesperando por respuestas, los ciudadanos que vivieron en el auge del mito 

no aceptarían que les jurasen por cualquier historieta inventada. Para ganar formalidad, 

lo que comenzaron como relatos maravillosos requerían un último principio que los 

afianzara y clamase la confianza del pueblo, una especie de pegamento que reprimiese 

los cabos sueltos. Es por eso que los mitos no se inventaban sin más, en cambio, se 

difundían como un conocimiento acreditado; se contaban en base a haber sucedido en un 

tiempo distinto remoto en el que se basaba el presente y, desde el cual, se habían ido 

trasmitiendo oralmente, de generación en generación, hasta el momento. De esa forma, 

constituían un “testimonio” del pasado, una certeza que crecía y ganaba fuerza con el 

tiempo; eso, cabalmente, les salvaba de ser cuestionados y permitía que se aceptasen 

como verdaderos e influyesen todo lo que llegaron a influir.  

 

En síntesis y atendiendo lo planteado, de este arduo análisis sobre el poder del 

mito se deduce una idea general y sencilla: la fuerza trascendental del mito radica en la 

combinación atenta de su origen necesario y la autoridad que le aporta la tradición. 

Gracias al primero, el haber surgido con la humanidad, por y para cubrir exigencias 



humanas fundamentales (como son el obtener explicaciones, seguir un modelo de 

actuación o encontrarle significado al ser y la vida), el mito cuenta con la certeza de ser 

indispensable y asegurarse su continuidad mientras el hombre sea hombre y el mundo sea 

mundo. Gracias al segundo, pudo extenderse y ampliar su efecto, al igual que garantizarse 

una coraza frente a ser disputado.  

No obstante, si aún quedasen dudas, basta con observar su huella y universalidad. 

Es fácil afirmar que una cantidad inconmensurable de grandiosas culturas se forjasen y 

desarrollasen bajo el desplante del mito, pero comprender lo que verdaderamente 

significa va más allá. Cuesta apenas imaginar la cantidad de mentes, arte, literatura e 

historia influenciadas y asistidas por el mito; pues llevaría una eternidad y capacidad con 

las que no contamos. Cuesta apenas asumir que la humanidad, tan en alta estima y 

grandeza como se encuentra bajo la idea de lo racional, se haya visto profundamente 

sometida al hechizo del mito, y aún hoy, en ocasiones, sucumba irremediablemente a su 

capacidad. 

Por eso, ya para terminar, admitan estas dos simples preguntas como cura de 

humildad: ¿Cómo es posible todo eso, sino porque el mito y el hombre caminan a la par, 

dependientes el uno del otro? ¿Qué, si no la pura necesidad humana apoyada por la 

tradición, le hubiese permitido superar el nacimiento de la filosofía e incluso abrirse 

camino hasta llegar a nuestros días?  

Paula Estrada Chicano 
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